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Newsletter de novedades relevantes  

Acceso a los fondos 

Avances y publicaciones sobre convocatorias, PERTEs y vías 

de acceso a los fondos 

Nuevas convocatorias:  

  

1. Publicada la convocatoria de subvenciones destinadas a la 

transformación digital y modernización de las administraciones de 

las entidades locales – Orden de bases  

 

 
 

2. Ciencia e Innovación destina 20 millones de euros a 14 proyectos 

de pymes en la convocatoria Sello de Excelencia (Plan de 

Recuperación, 12 de septiembre)  

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), va a destinar 20 millones 

de euros a 14 proyectos de pymes a través de la primera edición de 

la convocatoria Sello de Excelencia, que cuenta con fondos del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-20-millones-de-euros-14-proyectos-de-pymes-en-la-convocatoria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-20-millones-de-euros-14-proyectos-de-pymes-en-la-convocatoria
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15107
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/SELLO_EXCELENCIA/10531_7979202215944.pdf


 

3. Ampliación de plazo de la Convocatoria I (15-49 empleados) de Kit 

Digital (600 M€)  

 

 
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. El Gobierno inicia el proceso para elegir la sede de la Agencia 

Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Plan de 

Recuperación, 13 de septiembre)  

El Consejo de Ministros ha acordado hoy el inicio del procedimiento 

para establecer la sede física de la futura Agencia Española de 

Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). España será el 

primer país europeo con una entidad de supervisión de la 

Inteligencia Artificial (IA), anticipándose al futuro Reglamento de la 

UE sobre IA.  

 

2. Boletín semanal del Plan de Recuperación (01-09 septiembre) 

(Plan de Recuperación, 12 de septiembre)  

 

3. La vicepresidenta inicia la ronda de contactos con los grupos 

parlamentarios para preparar la adenda al Plan de Recuperación 

(Plan de Recuperación, 5 de septiembre)  

La vicepresidenta primera ha iniciado hoy la ronda de reuniones 

con los grupos parlamentarios para avanzar la adenda al Plan de 

Recuperación que el Gobierno presentará próximamente en 

Bruselas.  

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. El Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la 

Lengua organiza la tercera reunión del grupo de trabajo del PERTE para 

avanzar en su despliegue (Plan de Recuperación, 14 de septiembre)  

El Comisionado Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la 

Lengua ha organizado este miércoles, en la sede del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, la tercera reunión del grupo de 

trabajo del PERTE de la Lengua para avanzar en el despliegue de las 

acciones de este proyecto estratégico durante los próximos meses.  
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2. El 24% ha pedido fondos UE o piensa hacerlo (El Economista, 14 de 

septiembre)  

Sigmados ha preguntado un año más, a petición de la Cámara de 

Comercio de España, la situación de las empresas respecto a los fondos 

Next Generation. Entre mayo y finales de julio, cuando se realizaron las 

encuestas, el 24,2% del tejido empresarial entre seis o más empleados 

había solicitado los fondos Next Generation de la UE o tenía en mente 

hacerlo.  

 

3. El Gobierno sigue sin publicar primeras convocatorias en el 36% de los 

PERTE (La Información, 14 de septiembre)  

Las medidas para aliviar los efectos de la inflación y el plan de 

contingencia de gas ha dejado en el olvido unos proyectos estratégicos 

que, tras la crisis de la Covid, habían despertado una ilusión inédita dentro 

del seno del Gobierno: los PERTE. Así, de los once aprobados, cuatro de 

ellos (el 36%) -que son la economía circular, la digitalización del agua, la 

economía social y de los cuidados y la microelectrónica y los 

semiconductores- aún no han estrenado ni una sola convocatoria desde 

que recibieron luz verde por el Consejo de Ministros (algunos de ellos el 

pasado mes de marzo). 

 

4. Mitma y las comunidades autónomas ratifican la distribución de 1.889 

millones de euros para rehabilitación residencial y vivienda social (Plan 

de Recuperación, 13 de septiembre)  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las 

comunidades y ciudades autónomas han ratificado hoy por unanimidad la 

propuesta de distribución territorial de 1.889 millones de euros de los 

fondos europeos de recuperación, aprobada en el Consejo de Ministros 

del 23 de agosto. 

 

5. El fiasco del primer Perte con los fondos: un 80%, desierto (El Mundo, 12 

de septiembre)  

Esto está pasando. Por un lado, queda mayoritariamente desierto el 

primer proyecto para ejecutar fondos europeos. Por otro, el grupo 

adjudicatario que apadrinó Moncloa recibió la peor nota técnica. Y como 

remate, un ex alto cargo del Gobierno gana apoyos en el PSOE para que le 

repesquen y pueda entrar en el reparto. Todo ello aflora en el balance 

provisional del llamado Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico. 

 

6. El Gobierno intensificará las gestiones con la Comisión Europea para que 

la industria pesquera pueda acceder a las ayudas del PRTR (Plan de 

Recuperación, 9 de septiembre)  

Los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de 

Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) se han comprometido hoy a 

intensificar las gestiones que vienen realizando ante la Comisión Europea 

para solucionar lo antes posible las restricciones derivadas de la 

normativa comunitaria que impiden que la industria transformadora 
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pesquera pueda acceder a la totalidad de las ayudas de los planes de 

recuperación y transformación económica financiados con fondos 

europeos Next Generation. 

 

7. «Hay riesgo de no gastar los fondos» (El Mundo, 9 de septiembre)  

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea avisa del «riesgo» de que 

España fracase con los nuevos fondos europeos al ser peor ejecutor hasta 

la fecha con el dinero tradicional comunitario. Una de las conclusiones del 

informe especial de este organismo fiscalizador con sede en Luxemburgo 

sobre los llamados Planes de Recuperación y Resiliencia es que hay países 

que absorben mal tradicionalmente los fondos y se encuentran ahora con 

una cifra sideral adicional que deben ejecutar por completo antes del 31 

de agosto de 2026. 

 

8. Planas: Este Gobierno apuesta por el regadío sostenible, garantía de 

futuro para el sector agroalimentario y el medio rural (Plan de 

Recuperación, 08 de septiembre)  

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado 

el firme compromiso del Gobierno con la modernización de los regadíos 

porque, además de favorecer una mayor competitividad y rentabilidad de 

las producciones, garantizan también un uso eficiente del agua y de la 

energía y lo hacen más sostenibles.  

 

9. Raquel Sánchez preside la firma de 81 protocolos de la Agenda Urbana 

para mejorar la calidad de vida en las ciudades europeos (Plan de 

Recuperación, 07 de septiembre)  

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

ha presidido la firma de 81 protocolos de actuación para la elaboración de 

los planes de acción de la Agenda Urbana Española, en el marco, en su 

gran mayoría, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR).  

 
 

* Algunos de los contenidos solo podrán visualizarse por usuarios suscritos al medio de comunicación 
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